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INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONVENIO 

DEL PERSONAL LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 28 OCTUBRE DE 2019 

El ORDEN DEL DÍA fijado incluía únicamente el siguiente punto: 

- Información sobre la situación del Personal Técnico en Integración Social (PTIS). 

Comienza la reunión el Director General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 

diciendo que hasta el mes de septiembre las trabajadoras que actualmente atienden los 

contratos del servicio de atención al alumnado con NEAE seguirán prestando sus servicios sin 

problemas puesto que proseguirán las contrataciones. Además, informa, esta misma tarde hay 

una reunión con las trabajadoras de los servicios afectados para responder a la demanda de 

ellas de información. 

Manifiesta que los puestos que se creen se van a cubrir por medio de la bolsa de trabajo. Al 

estar próxima la convocatoria de Bolsa Única, sería a través de ella la manera en de cobertura 

de los mismos desde el momento en que entre en vigor. 

Las trabajadoras de los servicios contratados para atender al alumnado con NEAE, como 

cualquier persona que cumpla los requisitos, podrán tener la oportunidad de entrar en dicha 

bolsa, para ello tienen que tener la titulación requerida. Están trabajando con los responsables 

de la Dirección General de Formación Profesional para que las que no aún no los hayan 

recibido puedan tenerlo a tiempo. Lo fundamental es que obtengan el certificado de 

profesionalidad de la cualificación para cumplir el requisito. 

Para formar parte de dicha bolsa el requisito es o bien la titulación o bien la acreditación de las 

competencias profesionales de la cualificación. Por otra parte, con relación a la experiencia 

profesional es Función Pública quien dice que podría ser a través de la Inspección Educativa la 

manera en que se certifique la experiencia desarrollada en la atención al alumnado con NEAE 

con contenidos funcionales idénticos a los de los PTIS del ámbito del VI Convenio Colectivo, tal 

y como se reflejan en los propios pliegos de las licitaciones. 

La idea de la Consejería de Educación es que estas  trabajadoras se integren en la bolsa única  y 

de esa manera facilitar al máximo la creación de las plazas previstas. 

En esta ocasión, con cargo al Presupuesto 2019, se van a crear 70 plazas, además de ellas hay 

30 cuya creación está en curso como consecuencia con la ejecución de sentencias (por cesión 

ilegal de trabajadores) pendientes de dotación o de creación por Función Pública. 

A continuación, piden la opinión por parte de los sindicatos. 

USTEA: pregunta si se van a respetar las sentencias en lo relativo a las horas contratadas, si 

serán a 25 horas semanales 

Contesta la Administración que todo lo que provenga de sentencias se hará acorde a los fallos 

contenidos en las mismas, por tanto si dicen a 25 horas así serán de 25 horas, aunque luego 
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pueda haber mejoras, sobre todo, tras conocer la experiencia que se ha tenido con los 

monitores escolares. Los puestos de nueva creación serán a jornada completa. 

CSIF: comienza diciendo que todo lo que signifique un aumento de puestos de RPT, bienvenido 

sea, aunque piensan que son insuficientes. Piden información de los términos en los que están 

las sentencias y que se les pase, así como los datos de las que se han ejecutado. Hasta que no 

dispongan de esta información, no se pueden posicionar. 

Continúan señalando que esta creación de plazas conlleva un daño colateral muy grave para 

los educadoras y educadores Se agrava su situación con las exigencias de la Consejería con 

respecto a la realización de funciones asistenciales. Exponen que a esta categoría se les ha 

machacado durante muchos años y que, por su parte, siempre se ha pedido una solución. 

Ahora encima la Dirección General dice que no son necesarios. Piden una vez más que la 

Consejería emita un comunicado a las Delegaciones provinciales diciendo que las funciones 

asistenciales son de los PTIS y no de educadores o educadoras. 

CCOO: comienza su intervención indicando que por la documentación de la Subcomisión de 

Valoración y Definición de Puestos de Trabajo del día 29, conocemos que se van a crear un 

total de 1.500 puestos de trabajo en los próximos tres años; preguntando si los 70 puestos que 

se propone crear con cargo al Presupuesto de 2019 son de nuevas necesidades o de 

necesidades ya cubiertas. Indicando que de la respuesta que de la Administración van a 

depender las consecuencias que pueda tener la misma, máxime cuando las trabajadoras de los 

servicios contratados para la atención del alumnado con NEAE, como todas y todos sabemos, 

están afiliadas a UGT, CSIF o CCOO. Aclarando que la intervención la hace en términos que no 

puedan ser tergiversados de manera interesada por alguno de los presentes, aludiendo a lo 

ocurrido tras la anterior. 

Pregunta CCOO por la creación de plazas de Intérpretes de Lengua de Signos, ya que se 

encuentran en el mismo caso, puesto que la Intervención General de la Junta de Andalucía 

hace las mismas consideraciones  respecto a ambas, en el sentido de que la contratación de 

estos servicios a través de la APAE no puede continuar llevándose a cabo más allá de 2022 al 

considerar inadecuadas las transferencias de créditos para el pago de un servicio que, además, 

es estructural, causa real junto con las sentencias de cesión ilegal, para la reversión de este 

servicio para su gestión directa. 

Mención especial para CCOO tienen las zonas EOEs. Si la RPT vincula los puestos de trabajo  

que define a una localidad, por tanto es en ella y en sus centros donde se debe circunscribir el 

contrato de trabajo, no en la zona de influencia que atiende cada EOE. Asimismo CCOO se 

niega a que se compartan centros tal y como en ocasiones se viene exigiendo. Critica la 

actuación de los servicios de ordenación educativa de las Delegaciones Territoriales  que, sin 

respetar los derechos, con una simple llamada telefónica cambian de centro a los PTIS en 

función de su antojo. 

CCOO en lo relativo a educadores y educadoras, comparte todo lo expuesto por CSIF y además 

amplía esta situación a psicólogas y psicólogos, médicas y médicos, etc, que en la práctica van 

quedando a extinguir, plantean la posibilidad de medidas de actuación, concursillo, … 
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Interviene la Administración para señalar que tienen una propuesta en función de la 

variabilidad en la matriculación de alumnos. Fundamentalmente, garantizan la permanencia en 

el mismo centro durante todo el curso. 

CCOO: interviene para exponer que lo que se quiere es garantizar  los derechos de los PTIS y 

que no estén sujetos a cambios de localidades cada curso, con la merma en sus condiciones de 

trabajo y en las retribuciones que ellos supone, dado que además no existe la retribución por 

itinerancia. 

CSIF: insta a la Dirección General a crear una ratio de PTIS y de más categorías. 

CCOO: recuerda a la Administración –por voz de la única trabajadora de esa categoría que 

asiste a la reunión- que las funciones de  PTIS no son sólo las asistenciales, sino que van más 

allá. Y Ordenación Educativa solo contempla tener personal para cambiar pañales o empujar 

carritos. 

UGT: Señala su extrañeza por el hecho de que se convoque una reunión de la Subcomisión 

para explicar cuestiones de las personas contratadas por empresas externas, en lugar de 

hablar de los problemas del personal laboral.  Pregunta si las sentencias a las que se ha hecho 

referencia anteriormente son firmes y pide que conste en acta la respuesta de la 

Administración. Solicita las sentencias a las que se ha hecho referencia. No le cuadran mucho 

los números de la propuesta. Solicita igualmente que se tenga en cuenta a los ILSE para la 

creación de nuevos puestos. Piden que en la RPT se creen puestos de PTIS específicos en las 

Escuelas Infantiles, si bien lo modula posteriormente y los considera incluidos en las zonas 

señalando que están de acuerdo en que hay que revisar la zona de influencia de los EOEs, 

solicitando que en los mismos se recojan las escuelas infantiles. 

Por último, piden que se identifiquen las 30 plazas que se crearán como consecuencia de 

sentencias judiciales que no están claras. 

Por parte de  la Administración se aclara que todas las plazas van a estar contempladas con su 

dotación. En el presupuesto de 2019 ya hay consignado dinero para 100 plazas de la manera 

en que se ha indicado anteriormente. Con respecto a la pregunta acerca de la firmeza de las 

sentencias aclara que todas son firmes. 

UGT: piden que a las personas contratadas por las empresas para prestar el servicio de 

atención al alumnado con NEAE se les exija la misma formación y capacitación que se exige al 

Personal Laboral, porque no es de recibo que personas con determinadas discapacidades 

atiendan a este alumnado o que no se les exija estar en posesión de los mismos requisitos de 

titulación que se exige al personal laboral sujeto al VI Convenio Colectivo. 

ADMINISTRACIÓN: referente a PTIS en escuelas infantiles plantea dudas, se remite a los 

técnicos que dicen que en esas edades las patologías, al no haberse manifestado o detectado 

habitualmente no hacen ver, con carácter general, las diferencias de ese alumnado con 

posibles NEAE respecto al resto. Reitera que es más evidente la necesidad de PTIS en los 

centros de segundo ciclo de infantil, primaria y en secundaria. Lo ideal sería que hubiese en 

todos los centros, primero se cubrirían en centros de infantil de segundo ciclo, primaria y 

secundaria. En algún caso puntual de alguna escuela infantil del primer ciclo se podría ver. 
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UGT: pide que las escuelas infantiles formen parte de la atención de los EOEs 

ADMINISTRACIÓN: a esta petición, contestan que se podría ver. En la Subcomisión de verá el 

tema de las zonas de EOEs 

A continuación se abre un debate relativo a las zonas EOEs y los derechos de las trabajdoras y 

trabajadores. 

ADMINISTRACIÓN: reconocen que con respecto a los ILSE es un tema que se debe abordar 

también. Ahora, con este Presupuesto, no se podría abordar porque ya se está haciendo un 

esfuerzo económico importante, por lo que se irá viendo para darle una solución en el 

horizonte de 2022, tal y como se ha comprometido con la Intervención General en el Plan 

diseñado al efecto. 

En cuanto a la situación de educadores y educadoras, reconocen que es difícil acoplar esta 

personal con docentes. No quieren hablar ahora de este tema puesto que no está en el orden 

del día. 

CCOO: reitera su pregunta acerca de si las 70 plazas son nuevas necesidades y si no habrá 

despidos, puesto que no se ha respondido. 

ADMINISTRACIÓN: el Director General interviene para decir que efectivamente son nuevas 

necesidades. 

Tras lo cual finaliza la reunión. 

CCOO aprovecha para preguntar a la Administración por la contratación en los puestos de TSEI 

creados por la transformación de los de Educador Diplomado en las Escuelas Infantiles Cristo 

de la Yedra y Virgen de Loreto de Granada, comprometiéndose ésta a iniciar de manera 

inmediata el proceso de dotación de al menos 1 en cada Escuela. 

Asimismo en el transcurso de las intervenciones se concreta remitir por cada sindicato de 5 

propuestas de inclusión en el orden del día de una nueva Subcomisión ordinaria. 


